
 

DiversiON "Tu ocio alternativo"  

 

Escape room. Juegos de mesa. Talleres creativos. Torneo cyberfifa 20 
- Portillo 8 de noviembre 
- Íscar 29 de noviembre 
- Olmedo 13 de diciembre 
- Medina de Rioseco 20 de diciembre 
- Peñafiel 23 de diciembre 
- Tudela de Duero 30 de diciembre 
Destinatarios:  Jóvenes de 12 a 25 años 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2235447  
 
Encuentro #mujeresciber   

 
Bajo el lema “Por un mundo digital inclusivo”, el evento tiene como objetivo despertar el interés de las mujeres 
por el sector de la ciberseguridad, como una oportunidad de desarrollo profesional.  
El programa lo conforman conferencias, entrevistas, mesas redondas, keynotes y talleres prácticos. 
Será los días 5 y 6 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León. 
Información: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/inclusion-el-mundo-digital-debate-leon-el-
encuentro-mujeresciber-organizado  

ACTIVIDADES  

Programa Jóvenes y Liderazgo, #ChicasImparables 

 
El objetivo del Programa Jóvenes y Liderazgo, organizado por la Consultora 50&50 GL, es dotar a las jóvenes de la 
autoconfianza necesaria para que puedan convertirse en líderes a lo largo de su  vida, profesional y personal. 
A través de diferentes actividades, las participantes iniciarán un simbólico viaje a través del mundo del 
emprendimiento como elemento base de motivación y creatividad. 
Fecha: Se podrán presentar solicitudes de participación hasta el 24 de noviembre de 2019. 
Información: https://www.5050gl.com/programas-jovenes-y-liderazgo/  
 
Programa III Jornadas de Educación Sexual: inclusión y diversidad 

 
Horario: de 16:30 a 21:00 horas (el martes 12 se inaugura a las 16.00 horas) 
Lugar: Facultad de Educación y Trabajo Social (salón de actos). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
              Campus Universitario Miguel Delibes, Paseo de Belén nº 1, 47011 Valladolid 
Fechas: 12, 13 y 14 de noviembre 
Información: https://bit.ly/31Xmaqs  
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CONCURSOS 
Concurso de micro-relatos contra la violencia de género 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de 
noviembre de 2019, la iniciativa Educar en Igualdad de la Fundación Mujeres convoca un concurso de Microrrelatos 
dirigido a escolares y personas comprometidas con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
bajo el lema, “No es un cuento. Violencia de género en la adolescencia y juventud”. 
Plazo: 24 de noviembre de 2019 
Información:  http://educarenigualdad.org/blog/  
 
Concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales por el 

alumnado de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León 

 
El objeto del concurso escolar es el fomento de la cultura de la prevención de riesgos laborales en el alumnado de 
centros educativos no universitarios 
Plazo: 29 de noviembre de 2019 
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/28/pdf/BOCYL-D-28102019-16.pdf  

VOLUNTARIADO  
 Voluntariado Joven de Castilla y León 

 

El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León es el encargado de desarrollar programas, acciones e 
iniciativas dirigidas a jóvenes de la Comunidad. 
Información: http://programa-voluntariado.cjcyl.es/  
 
Voluntariado Tecnológico (Valladolid) 

 

Pretende impulsar valores de e-SOLIDARIDAD, con una participación activa de personas que, de forma totalmente 
altruista, quieran colaborar para potenciar el uso de las TIC y la inclusión social, laboral y cultural de la sociedad  
castellana y leonesa. 
Información: https://www.cyldigital.es/sites/default/files/portal/files/folletovoluntariadotecnologico_2.pdf  
 
Voluntariado para realizar talleres de sensibilización en centros escolares (Valladolid) 

 
Personas que tengan interés en el tercer sector, la ayuda humanitaria y/o la cooperación internacional. 
Plazo: 15 de diciembre de 2019 
Información: https://bit.ly/349bir8  

� TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON 
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS 

 
Pásate por nuestro Punto de Información 
Juvenil Rural y solicita tu carné joven, 
sin necesidad de ir a Valladolid 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier 
lugar del mundo que vayas. 

• Descuentos en actividades de formación, cursos de 
idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas 
por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.  

• Descuentos en medios de transporte como RENFE, 
ALSA, AVIS…. 

• Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de 
jóvenes artistas y acciones de voluntariado. 

• Sorteos y promociones en eventos culturales, 
musicales y deportivos. 

• Y mucho más…. 


